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¿Saben que… cuando hoy me levanté y miré por la ventana, la calle en la que vivo parecía
más limpia, más iluminada, más segura y sin rastros de la última lluvia.
Siempre he confiado en los sueños…
A lo largo de 24 años de trabajo en la Universidad aprendí la importancia de imaginar mundos
posibles y aprendí a confiar en lo que imaginamos para poder hacerlos realidad.
Meses atrás los convoqué para proyectar una nueva Santa Fe:
Menos violenta, más justa, más comprometida, más sabia y solidaria.
Atenta a las necesidades y a los intereses de todos.
Una Santa Fe donde la honestidad y la participación sean la clave para una verdadera
convivencia democrática.
Una Santa Fe que, cuando nos visiten, sorprenda por la creatividad para superar dificultades y
encontrar caminos de crecimiento.
Lamentablemente, durante mucho tiempo, la catástrofe, la desidia y la improvisación se
presentaron como hechos inevitables.
Es imperioso que ESTO cambie, que la creación vuelva a imponerse al caos y que los
santafesinos construyamos, de una buena vez, una Santa Fe diferente.
Vecinas y vecinos de Santa Fe: recuperemos el entusiasmo de sentirnos parte de un proyecto
que verdaderamente nos involucra.
El 2 de septiembre la ciudad y la provincia decidieron un nuevo rumbo y nos eligieron para
asumir el desafío de liderar un verdadero cambio. Asistimos a un hecho histórico. El gobierno
del Frente Progresista Cívico y Social será el gobierno de todos, porque en sí mismo
representa la capacidad de sumar voluntades en pos de un interés común.
Hoy comenzamos a construir... una ciudad inclusiva, justa y fraternal;
Una Santa Fe ...
Que ponga en valor el espacio público e impulse la participación comunitaria;
Que proteja y promueva la salud de su población;
Que garantice el acceso igualitario a la educación y a la cultura;
Una Santa Fe que recupere, afiance y transforme las bases del crecimiento económico
asegurando condiciones de competitividad;
Pero por supuesto una Santa Fe que vele por un ambiente saludable y procure un marcado
desarrollo a escala humana y con calidad de vida;
Una ciudad en la que el Estado esté presente y se haga cargo de manera responsable y
eficiente de las necesidades de la población;
Un gobierno con capacidad de liderazgo; que proyecte, articule y realice cada uno de sus actos
desde un verdadero Plan de Desarrollo, global e integrador.
Esta imagen de ciudad es el horizonte que orienta nuestro presente y por el cual
comprometemos nuestros mejores esfuerzos.

Para ello propiciamos un diálogo permanente con los representantes de la ciudad reunidos en
este Concejo Deliberante y generaremos espacios para la participación y el consenso
ciudadano. Mi presencia en este recinto será cotidiana, cada vez que se requiera, cada vez que
sea necesario, para trazar juntos el futuro de la ciudad.
Muchas son las expectativas de los santafesinos y santafesinas. Asumo el compromiso de
interpretarlas, representarlas y gestionar con responsabilidad para que puedan hacerse
realidad.
La transparencia en la gestión de lo público, la honestidad, el entusiasmo, la inteligencia y,
como me gusta decir, la prepotencia de trabajo serán las bases del desarrollo de nuestra
ciudad. Valores inclaudicables que la ciudadanía demanda y que asumimos como gobierno.
No es posible pensar una ciudad sin cohesión social, sin libertad, al margen de los derechos
individuales y de la expresión y construcción de las identidades colectivas.
Es imperioso que los ciudadanos se reconozcan en la ciudad, se sientan parte de ella y
fundamentalmente se sientan protagonistas de su futuro.
Para lograrlo, debemos contar con escenarios propicios que predispongan a la participación y
permitan asumir las libertades urbanas y la dignidad de considerarse ciudadano con idénticos
derechos y con las mismas obligaciones, todos y cada uno de los habitantes de la ciudad.
Uno de los objetivos de nuestra gestión será garantizar el derecho a la centralidad efectiva y
simbólica de cada barrio de la ciudad, en tanto condición de ciudadanía, para que cada
santafesino pueda sentirse orgulloso del lugar en el que vive. La identidad mucho tiene que ver
con la visibilidad y con la dignidad de poder reconocernos en el rostro humano de nuestro
semejante.
Basta de oscuridad, de falta de agua potable, de ausencia de cloacas y de desagües pluviales;
Basta de desnutrición infantil y de escuelas con los vidrios rotos. Es intolerable que en Santa
Fe se siga mutilando el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es urgente revertir esta situación y
es responsabilidad de todos… Porque la pobreza nunca es neutra, la pobreza mata.
Los problemas sociales vigentes, las exclusiones diversas, los movimientos de población y los
nuevos paisajes urbanos nos presentan múltiples desafíos.
A ello se suman la necesidad de preservar y dinamizar los recursos existentes, de revertir el
escaso desarrollo tecnológico alcanzado por el municipio y la necesidad de insertarnos en
contextos globales que exigen profesionalismo y especialización.
Este escenario demanda un conjunto de actuaciones de abordaje integral que articulen la
responsabilidad pública y el compromiso privado; la solución urgente y la planificación a
mediano y largo plazo, la diversidad y el consenso inclusivo.
Estos son los parámetros que nos permitirán construir un perfil de ciudad con proyección de
futuro.
Santa Fe tiene todo para crecer.
Vamos a recuperar el perfil industrial que nuestra ciudad supo tener y encausar las
oportunidades, recursos y potencialidades, subutilizados en el territorio, para alcanzar una
profunda transformación y generar fuentes de trabajo y empleo decente. En este sentido, la

capacidad de penetración sobre mercados extraterritoriales, la sustitución de importaciones y
los recursos humanos y tecnológicos son estrategias de desarrollo impostergables.
Junto a la Santa Fe industrial proyectamos una Santa Fe comercial, una Santa Fe turística, una
Santa Fe cultural: pero para alcanzar estas metas se requieren cooperación y asociativismo,
profesionalismo y competitividad; conocimiento y esfuerzo, experiencia y creatividad.
También se requiere un gobierno que concrete las obras estratégicas que la ciudad tanto
necesita: el puerto de Santa Fe, las nuevas conexiones viales y una red ferroviaria regional,
para que definitivamente nuestra ciudad se afiance y vuelva a ser, con orgullo, la capital de la
provincia de Santa Fe.
Una ciudad diferente es posible. Me han escuchado decir que… tenemos todo para estar
mejor.
Sin lugar a dudas, nuestra geografía, la historia, la rica herencia cultural y la labor educativa
hacen de Santa Fe una ciudad con esperanzas. Una ciudad que podrá reponerse, tanto del
conformismo como de la violencia, de la inercia y de la desesperación.
Grande es la tarea que tenemos por delante. Es necesario reconstruir la confianza de la
sociedad hacia la política y profundizar en la calidad de la democracia. Santa Fe tiene todo
para que cada decisión que tomemos juntos contribuya a que estemos más cerca de las
necesidades y de los anhelos de los santafesinos.
Para que cada decisión que tomemos sea definitivamente transformadora.
Hoy comenzamos a construir juntos un Estado transparente que otorgue entidad institucional a
las políticas públicas. Un Estado que propicie la confianza de la población a partir de las
acciones de un gobierno comprometido de manera real y efectiva. Un gobierno que respete las
instituciones de la democracia y acepte los resultados de las urnas. Un gobierno que entienda
que TODOS somos ciudad.
Un gobierno que recupere el nombre y los valores de los grupos dirigentes que supieron
enaltecer a Santa Fe, instalando una verdadera cultura del compromiso con la educación, la
ciencia, las artes, el progreso, la libertad y la equidad. Es hora de retomar aquel sendero y
lograr así una sociedad de Santa Fe más justa, más igualitaria, más sabia y con mayor
capacidad de servir a los intereses de todos.
Hoy mi calle se veía diferente...
Sé que no es la calle sino mi mirada lo que cambió…
Los convoco a sumarse a este proyecto colectivo, a esta esperanza que nace.
Los invito a mirar la ciudad con ojos renovados, a despertar al asombro, a encontrarnos en el
rostro de nuestro semejante, a pensarnos con tiempo y con futuro.
Junto a Hermes Binner y Griselda Tessio, una vida más amable, cordial y justa para todos es
posible.
Con pasión y coraje, con compromiso y acción, construyamos juntos esa Santa Fe que
queremos.
Empecemos… hoy mismo.

